
EXPORT CACAU 
método de uso 

 

PASO 0 – Diagnóstico del cabello 
 Tratamiento de alisado exprés de queratina 

 Indicado especialmente para cabello teñido, decolorado, rubio o dañado 

 Recomendado para alisar, hidratar y eliminar el encrespamiento  

 Resultado: cabello extra liso e increíblemente suave 

PASO 1 – Champú de Limpieza Profunda 
 Lavar el cabello con el champú y dejar actuar 5 minutos (de reloj) 

 Aclarar con abundante agua y repetir este proceso 2 o 3 veces mínimo hasta que 
el cabello esté muy limpio y tenga un tacto áspero 

 En cabello resistente o abundante en la 3ª enjabonada dejar actuar 15 minutos  

 Quitar el máximo de humedad con una toalla (no usar secador) y consejos para 
un lavado perfecto: 
o No frotar demasiado la raíz 
o Masajear toda la extensión del cabello 
o Prestar especial atención a la parte de la nuca 

PASO 2 – Alisado de Keratina (opcional Ampolla C) 
 Agitar enérgicamente la botella de tratamiento (importante) 

 Usar guantes, bol y paletina. Cantidad recomendada del paso 2: 
o Cabello fino, decolorado y dañado: 30-50g 
o Cabello normal: 50g 
o Cabello resistente, grueso o abundante: 50-100g 

 Para un efecto extra liso añadir la ampolla C y mezclar  

 Proporción: ½ ampolla para 30g, 1 ampolla para 50g o 1½ ampolla para 100g 

 Hacer particiones sobre el cabello húmedo 

 Aplicar el tratamiento con la paletina en mechones finos 

 Empezar por la nuca a 1cm de la raíz y usar suficiente producto para cubrir todo 
los mechones y pasar un peine fino para quitar el exceso 

 El tiempo de actuación depende del grado de liso y la duración que se quiera 
conseguir (2-6 meses): 
o Cabello fino, decolorado y dañado: 0-30 minutos 
o Cabello normal: 30 minutos 
o Cabello resistente, grueso o abundante: 45 minutos 

 NO ACLARAR, desenredar el cabello con un peine 

 Secar hacia abajo alineando con las manos (no es necesario hacer brushing) con 
aire frío o tibio (no caliente) hasta que el cabello esté 100% seco 
Cuando creas que ya está seco, sécalo más: debe estar totalmente seco 

 Preparar la plancha entre 180-230º según el cabello: 
o Cabello fino, decolorado y dañado: 180ºC 
o Cabello normal: 200ºC 
o Cabello resistente, grueso o abundante: 230ºC 

 Hacer particiones y dividir el cabello en mechones para planchar (el cabello tiene 
que tocar la plancha por arriba y por abajo) 

 Empezar por la nuca y planchar 7-10 veces cada mechón según el tipo de cabello 

 En puntas muy dañadas, disminuir la cantidad de pasadas 

PASO 3 – Mascarilla Finalizadora 
 Es obligatorio el uso del paso 3 en cualquier caso y en todo tipo de cabello 

 Esperar a que el cabello esté frío, coger un espray vaporizador de agua y rociar 
el cabello hasta humedecerlo 

 Aplicar la mascarilla y masajear toda la extensión del cabello  

 Dejar actuar 5 minutos y aclarar el cabello solo con agua eliminando el producto  

 Secar con secador alineando hacia abajo y el cabello quedará liso sin necesidad 
de cepillo, opcional pasar la plancha o cortar las puntas para pulir  

 Finalizar con el Export Hair Oil en las puntas  

TIPS – Últimas Recomendaciones 
 Es posible lavar el mismo día con champú sin sal (Sodium Chloride) 

 Para efectos duraderos usar la línea Export Home Care para lavado en casa 


